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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

Tanto el mundo de los archivos como el valor del archivero, son ámbitos francamente 

desconocidos para la sociedad.  

Por otra parte, respecto a los ciudadanos que tienen la oportunidad de acudir al archivo 

para solicitar documentos que necesitan, mi corta experiencia me ha servido para 

descubrir que no tienen ni idea del trabajo que existe detrás del aparente simple hecho 

de que ellos puedan acceder en segundos a esos documentos siempre y cuando los 

necesiten.  

Mi labor en este trabajo será la de concienciar un poco más al lector del valor que tienen 

dichas instituciones, así como de aportar un extra de conocimiento acerca del origen del 

Archivo Municipal de Santander, lo cual siempre es enriquecedor y, más aún, tratándose 

de la capital de nuestra provincia.  

Palabras clave: Archivo, Archivo Municipal de Santander, Archivero, Documentos.  

 

World of Archives and the value of an archivist, are both discussed and unknown to 

society.  

Talking about citizens who have the opportunity to go to request the documents they 

need, my short experience has served to me for discover that most of them don’t have 

any idea of the work that exists behind the accesing, in few seconds, to these documents 

as long as needed.  

This work will be directed to raise awareness a little more to the reader of the value of 

these institutions , as well as providing additional knowledge about the origin of the 

Municipal Archive of Santander , which is always enriching and, moreover , in the case 

of the capital of our province. 

Key words: Archive, Municipal Archive of Santander, Archivist, Documents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo presentaré mi Trabajo de Fin de Grado
1
, realizado en función de 

la normativa de UNICAN para los alumnos del Grado de Historia, en la mención de 

Historia Aplicada.  

Se trata por tanto de una memoria de mis prácticas, las cuales se realizaron en el 

Archivo Municipal de Santander, entre los meses de Abril y Junio, cumpliendo un total 

de 210 horas reguladas de lunes a viernes de manera que no interfirieran con las 

asignaturas que cursaba en ese momento.  

La finalidad de este trabajo depende de a quién vaya dirigido. Para los lectores que no 

están identificados con los archivos, bibliotecas o el Grado en Historia en general,  el 

objeto de este TFG será que aprendan a valorar más detenidamente las funciones de los 

archivos, en este caso municipales ya que es sobre el que voy a trabajar, así como la 

ardua labor y los constantes rompederos de cabeza a los que se someten los propios 

trabajadores del archivo para satisfacer a los usuarios, que principalmente son 

ciudadanos como tú o como nosotros 

Para los profesores y alumnos que lean este trabajo, el objeto será el demostrar que he 

cumplido con los requisitos y he conseguido plasmar y trabajar para una institución 

como es el Archivo Municipal de Santander
2
 los conocimientos de archivística que me 

proporcionó tanto el AMS como la Universidad de Cantabria con su asignatura 

Depósitos de la Cultura Escrita: Archivos y Bibliotecas.  

En cuanto a las modalidades del TFG, el grado de historia nos oferta las siguientes 

cuatro:  

 - Mención en Preparación para las Enseñanzas Secundarias.  

 - Mención en Historia Aplicada. 

 - Mención en Ciencias Históricas. 

 - Mención en Historia del Arte. 

                                                           
1
 A partir de ahora TFG 

2
 A partir de ahora AMS 
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Como se ha señalado, mi mención escogida fue la de Historia Aplicada, por lo que, 

según explica el reglamento de la UC, el TFG “consistirá en la elaboración de un 

proyecto profesional, entendiendo por tal, la memoria resultante de una práctica 

profesional desarrollada en una institución/empresa externa a la Facultad, y como 

aplicación de las competencias y destrezas propias de la dicha mención.”
3
 

Por tanto, a lo largo del presente trabajo, realizaré una introducción respecto a lo que 

son y suponen los archivos, así como los tipos de archivos que podemos encontrar para 

que, de esta forma, sea más sencilla la comprensión de la posterior memoria de mis 

prácticas.  

Finalmente, expondré mis conclusiones acerca de lo que ha supuesto esta experiencia 

laboral tanto para mi persona como para el resto de alumnos, exponiendo en ella alguna 

crítica constructiva al ayuntamiento de Santander ya que, en mi opinión, es lo menos 

que merece el personal del archivo que tan bien me ha acogido y enseñado.  

2.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TFG 

En primer lugar hablaremos de los objetivos de la realización de este TFG.  

Sin duda alguna y más allá de las competencias que la realización de dicho trabajo me 

ha proporcionado, el primer fin es el de culminar mi Grado en Historia, siendo el TFG 

el último paso hacia dicha meta.  

Apartando ya la obviedad, otro de los fines de este trabajo es plasmar en él las 

competencias que he ido aprendiendo a lo largo del Grado, especialmente en su último 

año en el cual mencioné en Historia Aplicada.  

Uno de los objetivos principales de esta mención es el de dotar al alumno de una mayor 

capacidad a la hora de manejar los tipos de fuentes, así como una formación encarada a 

la salida laboral perteneciente al ámbito de los archivos, bibliotecas o museos. Además, 

al manejar una importante cantidad de unidades documentales, mi capacidad de 

selección y, por encima de todo, de orden, se ha visto incrementada.  

                                                           
3
 http://web.unican.es/estudios/Documents/Guias/2015/es/G1678.pdf 
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Esta clase de competencias específicas se adhieren a las competencias generales 

establecidas por UNICAN para la realización de los TFG, pudiendo destacar las 

siguientes
4
:  

 - Capacidad de escribir y comunicarse oralmente en el propio idioma usando 

correctamente las diversas clases de escritura historiográfica y la terminología y las 

técnicas aceptadas en la profesión. 

 - Conocimiento y habilidad para usas métodos y técnicas específicas necesarias 

para estudiar documentos y evidencias arqueológicas. 

 - Habilidad para organizar la información histórica de manera coherente y 

transmitirla en forma narrativa conforme a los cánones críticos de la disciplina. 

 

JUSTIFICACIÓN  

En lo referido a la justificación de mi trabajo, me decanté por la oferta de la Mención en 

Historia Aplicada dado que era una opción que podía llevarte directamente a una salida 

laboral, ya que en todas y cada una de las asignaturas se era instruido de cara a plasmar 

esos conocimientos de forma empírica.  

Otra de las razones, de nuevo relacionadas con el mundo laboral, era la opción de 

realizar unas prácticas en instituciones como archivos, museos o bibliotecas, de manera 

que por primera vez te sumerges en la vida laboral y con ello, si se me permite, en el 

mundo real, en el cual conoces el valor de realizar trabajos día a día que son de ayuda a 

la sociedad y no sólo a uno mismo, sin desmerecer ni muchísimo menos el arduo trabajo 

que han de realizar mis compañeros con sus otros temas de TFG.  

 

 

 

 

                                                           
4
 

https://web.unican.es/centros/fyl/Documents/ESTUDIOS%20DE%20GRADO/Grado%20en%20Historia/T
FG/TFGcompetenciaspormenciones.pdf 
 

https://web.unican.es/centros/fyl/Documents/ESTUDIOS%20DE%20GRADO/Grado%20en%20Historia/TFG/TFGcompetenciaspormenciones.pdf
https://web.unican.es/centros/fyl/Documents/ESTUDIOS%20DE%20GRADO/Grado%20en%20Historia/TFG/TFGcompetenciaspormenciones.pdf


8 
 

3. ACLARACIONES TIPOLÓGICAS 

Antes de entrar de lleno con el AMS, trataré de dar claridad a unos términos que son 

imprescindibles para el buen entendimiento de este TFG así como del mundo de los 

archivos en general; estos términos no son otros que la diferenciación entre Archivo y 

Archivística, así como las diferentes tipologías, que nos ayudaran a comprender de una 

manera más sencilla el AMS. 

3.1 ARCHIVOS Y ARCHIVÍSTICA 

Entendemos por Archivística a la ciencia que estudia los archivos y que, por tanto, 

tendrá la función de la creación, historia, organización y servicio de los propios archivos 

a la Administración y la Historia, es decir, a la sociedad
5
. Sería por tanto una buena 

definición la propuesta por Antonia Heredia, que define la Archivística de las siguientes 

maneras: “La ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su 

conservación y organización y los medios para su utilización”
6
 o “Ciencia de los 

archivos, que no de los documentos, aunque en última instancia éstos sean el producto 

integrante de aquéllos”
7
 

Además de estas anotaciones, vamos a añadir también la opinión de Manuel Romero, 

dado que éste, además de expresar su propio concepto de archivística, el cual no distaba 

del propuesto por Heredia, nos daba a conocer cuáles eran las ciencias que 

acompañaban y complementaban a la llamada archivística, habiéndome parecido 

apropiadas por el hecho de haber utilizado alguna de ellas durante mis prácticas en el 

AMS. Romero, por tanto, incluye como ciencias auxiliares a la Archivística: la 

Paleografía, la Diplomática, la Sigilografía, la Heráldica y la Genealogía
8
, además de la 

informática, siendo ésta la más reciente.  

Habiendo explicado ya la ciencia que los estudia, pasamos a las diferentes acepciones 

que puede tener la palabra Archivo.  

                                                           
5
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General Teoría y Práctica, Servicio de publicaciones de la 

diputación de Sevilla,1986.p. 11  
6
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Lenguaje y Vocabulario Archivísticos: algo más que un diccionario. Sevilla: 

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2011.p. 44. 
7
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General…, op. cit.p.11 

8
ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización. 3ª Edición. 

Sevilla:S&C, 1997. p. 20 
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En primero lugar, un archivo se define como el “Conjunto ordenado de documentos que 

una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus 

funciones o actividades”. 
9
 

Pero dado que esto es un trabajo que va a girar continuamente en torno a lo que es el 

archivo, me parece oportuno proporcionar alguna definición más, para lo cual utilizaré 

algunas de las conclusiones sacadas por auténticos expertos en la materia, como es el 

caso de Antonia Heredia, quién dentro de las múltiples acepciones que otorga al 

término, me parece la más oportuna la siguiente:  

Entendiendo el archivo en sí como una institución o sistema, se define como la 

“institución responsable de la custodia y servicio de los documentos en cada una de las 

edades del ciclo vital de los documentos”
10

. Más adelante profundizaremos en esa idea 

de las edades del ciclo vital, de manera que puedan entenderse mejor.  

Creo que ambas definiciones son bastante adecuadas para llegar a una conclusión que es 

muy importante tener en cuenta: dentro de esta polisemia de la que se dota a la palabra 

“Archivo”, debemos ser conscientes de que cuando hablemos de este concepto no sólo 

hemos de tener en cuenta a la institución que, por ejemplo a mí, era lo primero que se 

me venía a la cabeza al comenzar a estudiarlos, sino que abarca también a toda la 

cantidad de documentos que estos guardan, siendo por tanto un campo con un alcance 

de una extensión abrumadora.  

3.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS  

Una vez se tengan en claro los conceptos y especialmente lo que supone el término 

archivo, es preciso analizar los diferentes tipos de archivos que tenemos, de manera que 

al comprender esto nos será mucho más fácil clasificar el AMS dentro de los demás.  

Existen numerosos factores para describir la tipología de un archivo, lo cual hace de 

esto una tarea ciertamente compleja.  

Por ejemplo, si nuestro patrón de medida es la ley bajo la cual actúan dichos archivos, 

encontramos ejemplos de archivo público y archivo privado. En el caso de nuestro 

AMS, al ser municipal, se trata de un archivo de carácter público, al igual que lo serían 

                                                           
9
 Definición proporcionada por la RAE 

10
 HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General…, op.cit. 45. 
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los archivos estatales y los archivos autonómicos. Dentro de los archivos de 

reglamentación privada encontraríamos, por ejemplo, los eclesiásticos.  

Como última diferenciación entre públicos y privados, nos acercaremos algo más a su 

definición para establecer que los públicos son aquellos “cuyos documentos provienen y 

emanan del ejercicio de una función pública de la Administración territorial o de la 

institucional”
11

 mientras que los privados se tratarán de aquellos que emanan del propio 

individuo o de personas jurídicas privadas.  

Otra forma de medir la tipología del archivo no es otra que la información que estos nos 

proporcionan o directamente el soporte en el que se encuentran.  

Del primer ejemplo encontramos archivos políticos, científicos o sociales entre muchos 

otros, mientras que según el soporte pueden ser de tipo musical, fotográfico, etc.  

La última diferenciación y en la que profundizaremos algo más es la diferencia entre 

archivos administrativos y archivos históricos, la cual está ligada al ya mencionado 

ciclo vital de los documentos.  

Entendemos de esta forma por archivo administrativo a cada uno de los Archivos que 

custodia, según su edad y uso, los documentos con vigencia administrativa. Con 

vigencia administrativa nos referimos a los documentos que generen derechos y 

obligaciones12
 

Guiándonos de nuevo por Antonia Heredia, podemos afirmar que el archivo Histórico 

se trata de la culminación del archivo administrativo. Pero, cómo explicar semejante 

afirmación; volviendo a ese concepto ya usado del ciclo vital de los documentos, el 

archivo histórico no se trataría de otra cosa sino de la culminación de esta serie que 

comenzaba con los archivos de oficina o gestión, es decir, de uno de los eslabones 

previos al archivo administrativo. Es por ello que al archivo histórico también se le 

conoce como permanente, además de por el hecho de constituir como último eslabón 

una parte del Patrimonio documental histórico.  

 

 

                                                           
11

 HEREDIA HERRERA, Antonia.  ¿Qué es un archivo? Gijón, Trea, 2007.p. 58  
12

 Ibidem p. 85 
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4. EL ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTANDER 

Durante las siguientes páginas se tratará de exponer con la mayor claridad posible la 

historia y funcionamiento del archivo de nuestra capital, con la intención de que el 

lector comprenda la magnitud del mismo y una historia que se remonta a los orígenes 

del propio municipio santanderino.  

4.1 Historia del Archivo Municipal de Santander 

A continuación abordaremos la historia de la institución hasta el siglo XIX, 

concretamente el año 1838, en el cual se estableció y permaneció con continuidad hasta 

nuestros tiempos.  

Para estudiar el AMS, debemos tener clara una afirmación por encima del resto acerca 

de su origen: El AMS nace casi a la par que el municipio santanderino, ya en la Edad 

Media, aunque no fuera reconocido como tal. Es así por tanto importante la 

contribución de Álvarez Pinedo y Rodríguez de Diego, quienes afirman que “el archivo 

surge de y con la institución que involuntariamente […] genera una documentación 

determinada. […] La Historia crea la institución y ésta el archivo. En justa 

correspondencia el archivo refleja la institución que lo produjo y, a través de ésta, la 

Historia”
13

 

La conservación de los documentos y su organización no fue una tarea sencilla a pesar 

de que en el año 1500 los Reyes Católicos dispusieron la obligatoriedad de conservar 

toda la documentación real relacionada con el municipio santanderino, pues se trataba 

de una época y una zona en la que los letrados o, directamente, el índice de 

alfabetización, no existían en abundancia precisamente.  

Si  bien hemos hablado con anterioridad de las acepciones que puede tener un archivo, 

en la Edad Moderna se sufre un cambio y pasa a tomar importancia la función de 

continente por encima de la de contenido.  

                                                           
13

 ÁLVAREZ PINEDO, Francisco José y RODRÍGUEZ DE DIEGO, Jose Luis. Los archivos españoles: Simancas 
Ministerio de cultura, Madrid, 1993 



12 
 

Es a partir del siglo XVII
14

 cuando comienza a apremiar la preocupación por organizar 

los documentos del archivo, siendo ésta una labor que deberá afrontar uno de los pocos 

expertos en materias de letras, el escribano del municipio.  

Evidentemente, para esa época ya existía  un gran número de documentos e información 

recogida en ellos, por lo que cada vez iba siendo más difícil aún tener control sobre esa 

información.  

Al tratarse el cargo de escribano un cargo municipal, la duración de su tarea era de un 

año, en el cual debían recolectar toda la información relativa al municipio para,  una vez 

finalizado su nombramiento, depositarla en el archivo. Esta forma de organización 

suscitaba problemas ante los retrasos por parte de algunos escribanos en la entrega de 

documentos, ante lo cual se recurría al llamamiento judicial.  

Otro de los problemas que va surgiendo con el tiempo no podía ser otro que el del 

mantenimiento de los documentos, para lo cual se establece que se traspase la 

información a nuevos soportes en mejor estado, “para claridad de ellos y que se 

renueven los que lo hubieren menester, trasladándolos en pergamino o papel”
15

 

No es hasta mediados del siglo XVIII hasta que no se busca un remedio a la altura de la 

situación, por el cual se tratará de arreglar los archivos por parte de los municipios 

españoles en su conjunto
16

, tarea que se encomendará nada menos que al escribano del 

rey, Don Lorenzo del Cueto Zulueta, quien acudirá para realizar dicha tarea en torno a 

Mayo de 1767. 

De esta forma Del Cueto creó el Índice, lo cual sería una herramienta de descripción de 

gran importancia y no vista en el municipio hasta la fecha, formado por 215 hojas que 

posteriormente serían encuadernadas. Recoge el legajo A-20 nº50 del AMS que Don 

Lorenzo percibió por la realización de dicha obra “cuatro mil trescientos sesenta y un 

reales y veinticuatro maravedíes pagados […] en virtud de 6 libramientos”. 

                                                           
14

 Especialmente con los regidores del año 1603 
15

 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María y GONZÁLEZ NICOLÁS, Elena.  El Archivo Municipal de Santander: Un 

archivo y un archivero para hacer posible el recuerdo.  En II Jornadas de Archivos Municipales de 

Cantabria. Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria: 

Consejería de Cultura y Deporte, Santander, 1999. P.234 

16
 FERNÁNDEZ HIDALGO, María del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano. 1989, Revista de Archivística 

II. “La clasificación en los archivos municipales españoles: evolución histórica y situación actual”. Irargi. 
p. 188.  
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Es en el año 1783 cuando se establece oficialmente la orden de ceder una habitación de 

la casa consistorial para ejercer plenamente como archivo, lo cual fue llevado a cabo por 

el maestro de obras José Alday Fernández. 

Por tanto ya sólo faltaba un encargado para esas instalaciones, para lo cual se creó la 

plaza de archivero, persona a la cual se pagarían 6.000 reales de vellón anuales
17

, siendo 

la fecha de lo acontecido el año 1797.  

De las dieciséis solicitudes pendientes, finalmente la persona que se llevó la plaza fue 

Jerónimo de Argos, quién tomó su posición el 26 de julio de 1797. 

Podemos comprobar que ya desde su inicio se realizaban tareas que se mantienen en la 

actualidad como “que arreglados los citados legajos por el orden insinuado, formará si 

no lo hubiere, un libro de papel de marquilla en que se sienten y anoten los que 

comprenda cada uno[…] Siempre que se necesite sacar alguno del archivo, precederá 

orden de la ciudad o Junta, comunicada al archivero, y éste anotará en otro libro 

separado los que se sacasen de él, con la expresión de la persona a quien se entregaren y 

del objeto para el que se sacan”
18

. 

También es de importancia dejar constancia que el traslado de información del archivo a 

la persona de Jerónimo de Argos, fue realizada por dos regidores quienes fueron 

elegidos mediante sorteo, siendo los encomendados José de Oruña Pumarejo y Jose 

Manuel de Velarde Ceballos, adjuntándose al escriban del ayuntamiento, José Nieto 

Rivero.  

Comienzan pues los primeros años de trabajo del archivero municipal, en los cuales sus 

funciones serán principalmente la de recaudar la información del municipio en manos 

de los regidores, lo cual no siempre acaba en buen puerto, y la búsqueda de un 

ayudante, pues es de imaginar que trabajar con la información de más de doscientos 

años de historia no es tarea sencilla para una sola persona. Fue este segundo motivo el 

que causó la renuncia al puesto por parte de Argos.  

Se forma pues un equipo compuesto por tres personas: Andrés Fernández Rámila y dos 

escribanos, como eran Francisco Peredo Sotomonte y Santiago Ruiz Eguilaz. El puesto 

                                                           
17

 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa María y GONZÁLEZ NICOLÁS, Elena. Archivo Municipal de Santander…, op. 
cit. p. 237 
18

 Ibidem p.238 
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finalmente será ocupado por Peredo Sotomonte, nombrado por el rey José Napoleón. 

Nos encontrábamos pues en el año 1810. 

De nuevo Sotomonte deja constancia de las malas condiciones del archivo, como cuenta 

en “Es un cuarto oscuro, sin más luz que la de una pequeña ventana[…] no cogen los 

papeles en el citado archivo […] amontonados y mezclados, perjudicándose así 

notablemente con polvo y ratones”
19

 

En 1812 Sotomonte se vio obligado a dejar el archivo por infidelidad, pasando diez años 

el archivo parece ser en manos de Argos de nuevo. Es en 1822 cuando se hace cargo del 

mimo el secretario Javier Quintana, hasta el nombramiento de Felipe de Mazarrasa, 

quien de nuevo presentaría su dimisión en 1827.  

Se pasa pues a nombrar un archivero interino, que será Francisco Guillermo del 

Collado, pues era “indispensable el arreglo aún no conseguido de este crecido y antiguo 

archivo”
20

, arreglo que no se llevaría a cabo hasta diez años más tarde, gracias al Libro 

Maestro
21

, creado por Emeterio de Cacho y que se mantiene hasta la actualidad.  

En cuanto a la etapa reciente, se recoge un gran incremento de los documentos en la 

década de los ochenta, especialmente en los ámbitos urbano y económico. Es entonces 

cuando, ya con Elena González como maestra archivera, se comienza a realizar la 

descripción de los documentos citados.  

En la actualidad, como sabemos, Elena mantiene su cargo de archivera, ya ayudada por 

técnicos y personal del ayuntamiento. Es resaltable que, ante la falta de espacio por el 

increíble aumento de la información, el AMS reúne todos los documentos 

administrativos hasta el año 2000.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Ibidem p.240 
20

 Ibidem p. 240 
21

 Inventario realizado por orden cronológico, desde el año 1393 al año 1836, el cual comprende unos 
9820 asientos. 
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4.2 Localización y fondos 

El AMS se encuentra situado dentro del edificio que conforma el Ayuntamiento de 

Santander, en el ala Noroeste  en la segunda planta del mismo.  

Todas las bases documentales que guarda se hallan divididas en dos localizaciones: En 

primer lugar, el área principal y que más documentos guarda es el habitáculo ya 

mencionado en el que se sitúa el archivo propiamente dicho, dentro del Ayuntamiento 

de Santander. En esta habitación, además de ser donde trabajan los funcionarios y donde 

realicé mis prácticas, encontramos un buen número de hileras de estanterías, que, según 

palabras de la directora, Elena González, ocupan más de dos kilómetros de longitud.  

El primer documento del que se tiene constancia aún en el archivo data del año 1431, 

mientras que el primer pleno del ayuntamiento se remonta al año 1527.  

Por otra parte, en los bajos del Mercado de la Esperanza
22

 existe otro depósito, en el 

cual hay espacio para menos fondos, pero que están mejor protegidos, como 

explicaremos más adelante. El motivo de que tenga que dividirse en dos localizaciones 

radica en la falta de espacio que sufre el archivo, por lo que el ayuntamiento cedió esa 

zona que, desde luego, no reúne las características adecuadas para albergar tal cantidad 

de documentos.  

  

Imagen nº 1. Entrada al depósito situado en el Mercado de la Esperanza. 

                                                           
22

 Edificio situado tras el Ayuntamiento de Santander, restaurado tras el incendio y utilizado por el AMS 
desde el año 2009 
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En cuanto a la organización de los fondos, podemos encontrar todo tipo de documentos 

administrativos pertenecientes al marco del municipio santanderino, siendo su mayoría 

por tanto expedientes de obras con sus correspondientes planos, libros de Actas, plenos, 

licencias, etc.  

La información más antigua se encuentra situada en el AMS, ya que está mejor 

preparada para el mantenimiento de los documentos y, además, la directora dedica la 

mayoría de sus horas de trabajo a la transcripción y ordenación de estos textos, 

normalmente pertenecientes a los siglos XVII en adelante.  

 

 

Pasando a la zona habilitada en el Mercado de la Esperanza, nos encontramos con unos 

armarios más propios de lo que se merece un archivo de tal entidad
23

. 

 Imagen nº 2 Armarios situados en el depósito del Mercado de la Esperanza.  

                                                           
23

 Es preciso señalar que tras la reorganización del archivo que se realizará este mismo año, los armarios 
de la zona del archivo en su sección del ayuntamiento serán renovados, pasando a ser el mismo tipo de 
armario que los que encontraremos en la zona del Mercado de la Esperanza.  
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 Se trata de unos armarios con capacidades ignífugas, impermeables y con un pomo 

rotatorio que facilita mucho más abrirlos y cerrarlos, ya que en la zona del AMS esta 

tarea hay que hacerla a pulso. 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL INTERIOR DEL ARCHIVO  

En este apartado se tratará de ofrecer una visión del AMS desde el interior, así como de 

la organización que tienen para sus documentos y la rápida localización de los mismos, 

lo cual es imprescindible para un funcionamiento fluido.  

En cuanto a la estructura interior, se divide en tres habitáculos, todos ellos colmados de 

estanterías con sus respectivas cajas ordenadas mediante una signatura alfanumérica. El 

principal habitáculo comprende una larga hilera de estanterías hasta llegar a una zona 

libre de estas, la cual es la zona en la que realicé mis tareas junto al resto de 

trabajadores, salvo la directora. Esta sala se compone de una zona de consulta, formada 

por dos mesas donde los usuarios e investigadores trabajan y se informan sobre los 

documentos que han solicitado, realizándolo en el tiempo que deseen, ya que nunca se 

ha dado el caso de colmar la zona de trabajo, situación en la que se debería hacer 

esperar al último usuario que haya llegado.  

 

Imagen nº3. Recepción del AMS, con sus respectivas mesas para investigadores, usuarios y trabajadores.  
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Las otras tres mesas que encontraremos en este lugar corresponden a los trabajadores
24

, 

las cuales están equipadas de amplio material de oficina así como de ordenadores de 

mesa, imprescindibles para la informatización de los documentos.  

Asimismo encontramos en esta sala los ficheros donde se guardan las fichas que nos 

guían  la hora de encontrar los documentos, como podemos ver en la siguiente imagen. 

   Imagen nº 4 Fichero correspondiente a las fichas de obras.  

En estos ficheros, correspondientes a las obras en Santander, podemos encontrar las 

calles ordenadas en orden alfabético y descendente, lo cual facilita sobremanera la 

búsqueda y, por tanto, una rápida atención al usuario.  

 

En el fichero adjunto a su derecha encontramos la misma información pero ya no de la 

ciudad de Santander sino de sus cuatro barrios
25

 correspondientemente ordenados.  

                                                           
24

 Becario, Técnico del archivo y Conserje.  
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 Imagen nº5 Ficheros correspondientes a los cuatro pueblos que forman el municipio de Santander.  

 

 

Doblando la esquina que forman más hileras de estanterías llegamos a un habitáculo 

cerrado en el cual se almacenan los documentos más antiguos, al cual sólo tiene acceso 

el personal del archivo. En esta sala se guardan también las nuevas cajas que sustituirán 

a las antiguas, más trilladas por el paso de los años.  

Por último encontramos el despacho de la directora, que está formado de nuevo por un 

mini-laberinto de estanterías y una mesa de trabajo con su correspondiente ordenador de 

mesa.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
25

 Cueto, Monte, Peñacastillo y San Román. 
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A continuación esta serie de imágenes facilitará al lector la vista de lo ya explicado:  

 

Imagen nº6 Interior de las estanterías.  

 

Imagen nº7… Hileras de estanterías de documentos, 

al fondo se puede observar la zona de trabajo ya 

citada.  

 

 

4.4 SERVICIOS 

Pasemos ahora a analizar los servicios que nos ofrece el AMS. Como ya venimos 

diciendo, este archivo se trata de una institución de carácter público, por lo que está en 

una constante relación con el resto de administraciones pertenecientes al Ayuntamiento 

de Santander. Hay que incidir en la importancia de que se trate del archivo de la capital, 

por lo que el número de visitas al día es más elevado que otros archivos en los que he 

tenido la oportunidad de estar presente. 
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4.4.1 SERVICIO DE CONSULTA EN PERSONA   

 Estos usuarios de los que venimos hablando varían desde ciudadanos de a pie hasta 

investigadores, pasando por el personal del ayuntamiento, teniendo por tanto que dar un 

trato diferente a cada uno, siempre teniendo claro cuál es la finalidad de su consulta.  

Analicemos por tanto los tipos de usuarios que acudían al archivo:  

 - Personal administrativo: En este caso, principalmente acudían arquitectos y 

jefes de obra para consultar los planos de los edificios en torno a los cuales trabajaban. 

En su mayoría se trataba de consultas rápidas que realizaban en el propio recinto del 

Archivo y no era necesaria la cesión ni préstamo de documentos.  

 - Ciudadanos de a pie: El caso más común eran los ciudadanos como cualquiera 

de nosotros que buscan un amplio abanico de servicios. Estos servicios llegan desde 

fichas personales de trabajadores para completar árboles genealógicos, hasta, la más 

consultada, planos y licencias de obra. 

En el caso de las licencias de obra, son en su mayoría dueños de locales los que vienen a 

interesarse por ellas, bien para comprobar si dicha licencia sigue vigente (como puede 

ser la de la propiedad de una máquina frigorífica), bien para comprobar asuntos legales 

que tenían que ver con las ampliaciones del edificio, adquisición de adjuntos o derribos 

en muros para ampliar ese local.  

Cabe destacar en este apartado de licencias de locales, que la mayor parte de 

documentos que manejé tenían que ver con la zona de cocina, especialmente para la 

comprobación de salidas de humos.  

Por último, también venía gente a preguntar por el estado de ciertas obras en su edificio, 

para comprobar si esas obras eran legales u objeto de denuncia.  

Como caso más extraño, pero cuya mención se merece, destaca un estudiante de 

ingeniería que precisaba los planos de un edificio para comprobar el material del que 

estaba hecho, de cara a finalizar su TFG, realizado sobre dicho edificio, aunque también 

hay que hacer mención a que en este caso no pudimos prestarle la ayuda que necesitaba.  

En cuanto al procedimiento para ayudar a este tipo de usuarios, debían rellenar una hoja 

de consulta (imagen) y esperar a que el trabajador (en este caso yo) buscara lo que 

solicitaban. En caso de ser una licencia de obra o los planos de un edificio, el usuario 
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me informaba de la calle y el número de edificio sobre el que deseaba obtener 

información. En ese momento yo buscaba la calle en el archivador por orden alfabético, 

hasta que encontraba la ficha con esa calle que me indicaba en qué legajo* y número de 

documento se encontraban los planos buscados.  

En más de una ocasión fue necesario abrir más de una caja y otorgar al usuario 

diferentes planos, pues el edificio podía haber sufrido cambios desde la fecha de su 

construcción hasta la actualidad.  

Finalmente se dejaba al usuario trabajar con los planos, a los cuales podía sacarles fotos 

con su móvil si fuera pertinente, ya que el precio de la fotocopia era bastante elevado, 

siempre y cuando dejase marcado en su ficha que había realizado foto alguna a esos 

planos. Posteriormente analizaremos con detalle los tipos de fichas que los usuarios 

debían rellenar.  

 - Investigadores: También conocidos como usuarios académicos, se trata de 

personas pertenecientes a la universidad (no alumnos), que venían a pedir todo tipo de 

información, dependiendo del trabajo que estuvieran realizando.  

Durante mi estancia en el archivo lo más repetido fueron libros de actas  y planos 

antiguos de Santander. Quiero destacar que durante mi presencia en el AMS, casi 

siempre alguno de los investigadores que trabajaba lo hacía en el marco del incendio 

que asoló Santander, pues ha sido recientemente la exposición del tema.  

En cuanto al procedimiento era parecido al de los ciudadanos de a pie, solo que en este 

caso las fichas a rellenar eran diferentes, pues cada investigador tenía su propia ficha 

personalizada en la cual iba apuntando los documentos de los que precisaba ayuda.  

En el caso de los investigadores yo sólo podía ayudarles en pocas ocasiones, pues en la 

mayoría de ellas las dos encargadas del archivo ya conocían el ámbito de trabajo que 

venían a realizar dichos investigadores y tenían preparado su material. Además, al tener 

más conocimientos que yo podían ser de más ayuda a estos usuarios de un carácter más 

profesional. 
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4.4.2 SERVICIO DE LOCALIZACIÓN 

Otro de los servicios ofertados por el AMS se trataba del servicio de localización. Este 

servicio consistía en encontrar diferentes parcelas o inmuebles antiguos y situarles en la 

actualidad.  

A pesar de que a priori parece una tarea sencilla, no hay nada más lejos de la realidad 

en algunas ocasiones, pues la localización de algún emplazamiento podía suponer toda 

una mañana de trabajo.  

Esto tiene una explicación sencilla: el AMS posee expedientes de obras desde 

comienzos de siglo XX de los conocidos como “4 barrios”
26

  . Podemos imaginarnos el 

interminable número de obras, traslados, derribos y nuevos edificios que han ido 

surgiendo a lo largo de estos más de cien años, por lo que este era el principal factor que 

complicada la búsqueda de estos emplazamientos.  

Para realizarlo de una manera más sencilla, la herramienta utilizada era la aplicación 

Google Maps, pues con ella se pueden ver las calles a ras de suelo, de forma que es más 

sencillo contrastar los planos de las fachadas y cubierta del edificio.  

Otra herramienta utilizada por el personal del ayuntamiento, en este caso siempre por la 

técnica del archivo, Carmen López, era el programa GIS
27

, el cual nos facilita antiguos 

planos en formato PDF, además de utilizar el mismo método de numeración de calles, 

por lo cual acortaba mucho tiempo de la tarea.  

Una vez localizado el inmueble, en caso de que la calle o el número hubiera cambiado, 

esto habría de ser reflejado tanto en el expediente (sin borrar la información anterior, 

sino almacenándola), como en las fichas que nos indicaban la caja en la cual estaba 

guardado dicho expediente.  

 

 

 

 

                                                           
26

 En realidad se trata de los pueblos que forman el municipio santanderino. Expresión usada por los 
trabajadores del ayuntamiento.  
27

 Geographic Information System 
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4.4.3 SERVICIO POR VÍA TELEFÓNICA 

El AMS también tiene un número de atención al cliente a través del cual éste pueda 

realizar sus consultas. Estas consultas podían solicitar varias cosas: 

En primer lugar, el ciudadano podía solicitar alguno de los servicios ya citados en vez 

de acudir en persona al archivo. Esto principalmente lo solicitaban personas de fuera del 

municipio que estaban interesados en un inmueble, o bien gente que por trabajo u otros 

motivos no podían permitirse una estancia en el archivo para buscar la información 

pertinente.  

Por tanto en estos casos nos indicaban la calle y el inmueble sobre el cual estaban 

interesados y nuestra función podía realizarse de dos maneras en función de lo 

solicitado: por una parte podíamos realizar la búsqueda de las unidades documentales 

solicitadas y dejarlas preparadas para que el usuario realizara una visita rápida y pudiera 

realizar sus fotos pertinentes o, por otra parte, si el solicitante no podía tan siquiera 

pasarse por el archivo era yo mismo quién realizaba las fotos y las enviaba a una 

dirección de correo, una vez había tomado los datos del usuario que precisaba tal 

información.  

A pesar de haber explicado este servicio, que forma parte de las ofertas del archivo, he 

de decir que yo no atendí por teléfono a ningún usuario, si no que me encargaba de 

tomar los datos y enviar las fotos a los correos pertinentes.  

 

4.4.4 SERVICIO AL ALUMNO  

No debemos olvidar tampoco el servicio, de ayuda mutua, pero servicio al fin y al cabo,  

que propician a la Universidad de Cantabria al acoger a alumnos, estudiantes de Historia 

como es mi caso, para efectuar sus prácticas de TFG, o estudiantes de un Máster como 

el de Patrimonio para la realización de su posterior Trabajo de Fin de Máster. Lo 

considero un servicio ya que, a pesar de ser una obligación la realización de este TFG 

para los alumnos, tanto a mí como imagino al resto de alumnos nos ha proporcionado 

un paso más hacia la madurez, integrándonos plenamente en la vida laboral, así como 

dotándonos de nuevas capacidades, tanto humanas como profesionales, que se 

complementan con nuestra formación universitaria.  
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Es de importancia señalar que el convenio firmado acoge también a los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

 

4.5 PERSONAL DEL AMS 

En cuanto a las personas que trabajaban en el archivo, normalmente el número era de 

seis personas pero, como explicaré más adelante, durante mi estancia solo trabajamos 

cuatro, incluyéndome a mí.  

Por tanto el personal se simplificaba en:  

Elena González Nicolás, directora del archivo. Elena lleva al mando del AMS desde 

hace más de 30 años, realizando una restauración completa del mismo desde que llegó 

hasta la actualidad. Su labor, además de coordinar a todos los trabajadores del archivo y 

ser la encargada de estar en contacto con los altos cargos del ayuntamiento para tratar de 

favorecer al propio archivo, consiste en la identificación de textos previos al siglo XX, 

así como su consecuente informatización, siguiendo los procedimientos que explicaré 

en el apartado “Labores realizadas en el AMS”.  Además, se encargaba de atender a los 

investigadores, ya que requerían una atención que yo, con mis conocimientos básicos, 

no podía proporcionarles.  

En segundo lugar, Carmen López Bárcena, segunda en el orden de mando del archivo, 

siendo una funcionaria técnica especializada en archivos. Su principal función era tanto 

la atención telefónica como la localización de viviendas, así como la atención al cliente 

cuando la ocasión, más adelante explicaremos el por qué, lo requería.  

Tenemos también la figura del conserje, cuya función es la de colocar las cajas que han 

sido utilizadas y trasladarlas al depósito del Mercado de la Esperanza si esto fuera 

necesario. Su área de trabajo era la zona de atención al cliente, al igual que la mía y la 

de Carmen, y debía realizar esa función a los usuarios que no eran investigadores.  

El archivo también cuenta con otro funcionario, con quien por desgracia no pude 

coincidir por una baja laboral, pero cuya función era la de ordenar, clasificar, describir e 

informatizar las unidades documentales, como se explicará ya hemos dicho más 

adelante.  
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Asimismo teníamos a las limpiadoras, cuya función no consistía únicamente en dejar 

presentables nuestras zonas de trabajo, sino que también debía limpiar y desinfectar las 

cajas en las que se guardaban los documentos.  

En último lugar encontramos bien a becarios, o bien a alumnos de la Universidad que 

realizaban, como era mi caso, sus prácticas curriculares.  

Nuestra función principal era la de aprender la profesión para poder ejercer cualquier 

aspecto de ella algún día, pero principalmente debíamos ordenar, clasificar, describir e 

informatizar documentos, así como atender al público, trasladar cajas, etc.  
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5. LABORES DESARROLLADAS EN EL AMS 

A continuación trataré de explicar con detalle mi trabajo realizado durante los dos 

meses que estuve en el AMS, en el cual tuve la oportunidad de acceder a una gran 

variedad de documentos, los cuales van desde los libramientos con los que empecé 

trabajando, hasta planos de la ciudad de Santander en los cuales mi tarea era la 

identificación ya mencionada de parcelas e inmuebles.  

 

Imagen nº8… Mesa de trabajo en la cual realicé la mayor parte de mis funciones.  

En cuanto a la información manejada, es preciso resaltar que toda era perteneciente al 

siglo XX, ya que de las etapas anteriores se encargaba la directora del archivo. A 

continuación se explicará el funcionamiento del archivo visto desde un nuevo punto de 

vista, como es el del alumno universitario, pero previo a eso, mostraré el cuadro de 

clasificación perteneciente a la organización del archivo.  

El citado cuadro de clasificación nos enseña las competencias acerca de las que tratan 

las unidades documentales del AMS, quedando dividido en las secciones de Gobierno, 

Administración, Servicios y Hacienda.  
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5.1 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DEL AMS.
28

 

 

1. Gobierno  

 1.00 Concejo/Ayuntamiento  

 1.01 Concejo/Ayuntamiento 

 1.02. Alcalde 

 1.03 Comisión Municipal Permanente/ Comisión de Gobierno  

 1.04. Comisiones informativas 

 

2. Administración 

 2.01 Secretaría 

 2.02 Registro General 

 2.03 Patrimonio  

 2.04 Personal 

 2.05 Servicios jurídicos 

 2.06 Contratación 

 2.07 Archivo 

3. Servicios 

3.01 Obras y urbanismo  

 -Juntas y comisiones.  

 3.01.1 Planeamiento  

 3.01.2 Obras municipales 

 3.01.3 Obras particulares  

                                                           
28

 Este cuadro de clasificación ha sido sacado del propio archivo, en el cual era una herramienta común a 
la hora de saber organizar la información que manejábamos en los documentos.  
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  - Obras mayores 

  - Obras menores 

  - Industria y actividades molestas 

3.02 Servicios agropecuarios e industriales 

 Junta Local de Recursos 

 Agricultura  

 Ganadería 

 Canteras 

 Industrias 

 Minas 

 Montes 

 Pesca 

 Turismo  

3.03 Abastos y Consumos  

 Abastos  

 Matadero  

 Mercado 

 Pósito 

3.04 Transporte 

3.05 Seguridad Ciudadana 

3.06 Sanidad 

3.07 Beneficencia y Asistencia Social  

3.08 Educación  

3.09 Cultura  
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3.10 Deporte  

3.11 Estadística  

3.12 Quintas y milicias 

3.13 Elecciones  

4. Hacienda 

Juntas Locales  

Junta Repartidora de la contribución  

Junta Municipal de Asociados  

Comisión Municipal de Hacienda  

4.01 Intervención Económica  

4.02 Financiación y tributación  

4.03 Tesorería  

 Contaduría  

 Recaudación  

 Habilitación  

 

 

5.2 TAREAS REALIZADAS EN EL ARCHIVO 

Para analizar las tareas que realicé durante mi estancia en el AMS procederé en primer 

lugar a enumerarlas y posteriormente analizarlas mediante imágenes propias de mi 

trabajo acompañadas de una explicación. 
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5.2.1 TAREAS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Entre mis tareas podemos contar con la ordenación, descripción y colocación de: 

 

– Según clasificación topográfica: 

– 2896 unidades documentales pertenecientes a los libramientos de 

presupuesto ordinario del año 1969. 

– 512 unidades documentales pertenecientes a los libramientos del 

Servicio Municipal de Abastecimiento de Aguas del año 1969. 

– 654 unidades documentales pertenecientes a los libramientos del 

Servicio Municipal de Transportes Públicos del año 1969. 

– 317 unidades documentales pertenecientes a los libramientos del 

Presupuesto especial de Urbanismo del año 1969. 

– Manejo de todas las nóminas recibidas por los funcionarios 

durante el año 1976. 

– Manejo de todas las nóminas recibidas por personal laboral del 

año 1976. 

– Manejo de todas las nóminas de personal de aguas del año 1976. 

– 2072 unidades documentales pertenecientes al ámbito “Plusvalía: 

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos” del año 

1970. 

– 1065 unidades documentales pertenecientes al ámbito “Plusvalía: 

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos” del año 

1988. 

– 4250 unidades documentales pertenecientes al ámbito “Plusvalía: 

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos” del año 

1974. 

– 4250 unidades documentales pertenecientes al ámbito “Plusvalía: 

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos” del año 

1975. 

– 3865 unidades documentales pertenecientes al ámbito “Plusvalía: 

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos” del año 

1976. 
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– Según la clasificación por serie (en este caso, industria, perteneciente a la 

serie de Servicios): 

– 319 licencias de apertura, las cuales representaban la totalidad de 

solicitudes del año 1965. 

– 266 licencias de apertura, las cuales representaban la totalidad de 

solicitudes del año 1967. 

Mi tarea durante la primera semana de prácticas no fue otra que la de clasificar y 

ordenar los expedientes citados, los cuales las funcionarias del archivo ponían sobre mi 

mesa, para lo cual debía ayudarme de la herramienta informática Excel.  

Como es normal, al no tener experiencia alguna en el sector, estos primeros días 

estuvieron muy pendientes de mí, corrigiéndome todo lo que fuera necesario ya que la 

labor que estaba realizando debía ser tratada minuciosamente, pues posteriormente 

repercutiría en los usuarios y en su futuro trabajo.  

He de resaltar también que durante mi primera semana de trabajo no pude utilizar la 

herramienta Excel, ya que aún no estaba dado de alta en los servidores del 

Ayuntamiento de Santander, por lo que aún no podía usarlos.  

Es de gran importancia señalar los apartados en los que se dividía la Hoja Excel, pues 

era necesario distinguirlos bien para la futura ordenación y, sobre todo, la descripción 

de los documentos.  

Estos apartados eran en el siguiente orden, el Topográfico, Clasificación e Industria, los 

cuales se explicarán con detalle más adelante.  

Esto supuso realizar el trabajo a la antigua usanza, con unas plantillas similares al Excel 

pero en papel. Posteriormente, cuando ya pude manejar el ordenador, debí informatizar 

toda esa información.  

Otro de los elementos que no faltaron en esta primera semana encima de mi mesa fue el 

cuadro de clasificación mencionado con anterioridad, pues era mi guía para saber a qué 

serie correspondía cada documento.  



33 
 

 

Imagen nº 10. Datos informatizados e indizados del apartado topográfico. 

 

En la presente imagen podemos comprobar parte de mi trabajo realizado durante esta 

primera semana, que básicamente consistió en ordenar las unidades documentales 

dentro de las cajas.  

En cada caja que abría mi función fue la de comprobar que todos los documentos 

pertenecieran al apartado de Libramientos del presupuesto ordinario y que, además, 

estuvieran ordenados en orden descendente (es decir, con el nº 1 al principio de la caja).  

Una vez comprobaba que todo estaba en orden, debía meterlos en la caja y llevar la 

misma a la mesa de la limpiadora, cuya función era eliminar las antiguas signaturas de 

la caja (pues estaban o bien escritas a mano, o bien con una pegatina vieja) y dejarme la 

caja en su sitio para, al día siguiente, poner las nuevas pegatinas con su correspondiente 

nueva signatura. Asimismo dotaba a todas las cajas de un producto de limpieza que las 

mantenía ajenas a acumular polvo y otros materiales que pudieran ser nocivos para la 

misma caja y, por tanto, los documentos que albergaba.  

Para la colocación de dichas pegatinas, debía sellar el primer documento de la caja, para 

posteriormente, utilizando un molde de tapa de libro, colocar la pegatina de forma 

igualitaria en todas las cajas. El lugar que correspondía para dichas pegatinas era la 

parte superior de la caja, siempre centrada a la misma altura.  

Además de ordenar las unidades documentales en el orden citado y comprobar que no 

había documentos que no pertenecían a esa caja, debía eliminar los duplicados que se 

encontraran en la caja, pues así podría meter más documentos en ella y, por tanto, 

ahorrar en espacio, que era una de las funciones más indispensables del archivo. 



34 
 

 

 

Imagen nº11 Pegatinas que indicaban la signatura correspondiente a las cajas de documentos.  

 

 

La eliminación de duplicados fue una constante durante el trabajo, pues a la hora de 

revisar, sobre todo, los expedientes de obras, comprobaba que en cada expediente 

existían tres copias de los planos, ante lo cual debía comprobar que era exactamente 

iguales para, posteriormente, proceder a la eliminación de dos de las copias, quedando 

en el expediente la que se hallara en mejor estado.  

Además nos encontrábamos con que en una misma caja, las diferentes series 

documentales eran separadas mediante unas carpetillas ya corroídas por el paso del 
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tiempo y que, además, al ser de cartón, ocupaban demasiado espacio, por lo que eran 

sustituidas por carpetas de papel duro, que ocupaban mucho menos.  

No hay que olvidarse que toda esta información que era eliminada debía ser rota en 

varios pedazos para posteriormente ser reciclada en la papelera correspondiente.  

El fin de todo esto no era otro que el de ganar espacio, pues como ya hemos 

mencionado no es algo que sobrara precisamente en el archivo y cada unidad 

documental que pudiera almacenarse en la misma caja era un buen trabajo.  

Este apartado que he mostrado en la imagen nº 10 correspondía al orden topográfico, en 

el cual la descripción se realizaba de la siguiente manera: 

 - Una primera columna para el año de expedición del documento 

 - Una segunda en la que se mostraba la serie a la que pertenecía, en este caso, 

como hemos dicho, los libramientos.  

 - Por último se debía establecer la signatura de la caja a la que pertenecían los 

documentos comprobados, valiéndose de un orden alfanumérico como demuestra la 

imagen.  

Una vez comprobado cuántos documentos entraban en la caja y ordenados, mi función 

era sellarlos con un sello especial que marcaba la signatura y el número de documento.  

En el caso de los libramientos, al pertenecer todos al mismo ámbito, sólo había de 

numerar el primero de cada caja. Por el contrario, en los expedientes de obras, como 

veremos más adelante, debía sellar los documentos uno por uno, pues eran los que más 

se manejaban por los usuarios y, por tanto, los que más tendencia podía llegar a tener a 

desordenarse o confundirse de caja.  

Por tanto la principal diferencia entre unos apartados y otros era que en los casos de 

libramientos y plusvalías, los documentos se ordenaban e informatizaban por serie, 

mientras que en el resto de temas los documentos habían de ser plasmados por unidad 

documental.  
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A continuación dejo dos ejemplos para más claridad.  

 

 

Imágenes nº 12 y 13 Excel perteneciente a la sección topográfica 

Como podemos comprobar en la sección de signatura, en la primera imagen tan sólo 

están plasmadas la caja a la que pertenecen los documentos, pues todos pertenecen a un 

mismo ámbito y no existen diferencias entre los documentos, mientras que en la 

segunda imagen, observamos cómo además de la caja, tenemos también el número del 

documento, lo cual encuentra su lógica dirigiéndonos a la fila de en medio, la 

correspondiente a la descripción, pues cada grupo de documentos pertenece a un mes 

diferente y, por tanto, han de ser diferenciados.  

Una vez realizada la función de ordenación e indización en el sector topográfico de mi 

plantilla Excel, pasábamos a la clasificación de la información manejada, para lo cual 

debía ayudarme de nuevo del cuadro de clasificación expuesto con anterioridad, siendo 

el siguiente el resultado de dicho cuadro: 
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 Imagen nº14 sección de clasificación de la serie de Hacienda.  

Cabe destacar que trabajé con más series que la de Hacienda, pero al ser esta con la que 

más horas pasé, es la que he decidido exponer en el trabajo.  

El siguiente paso era la sección de industria, establecida dentro de la serie Servicios, la 

cual, he de reconocer, que fue la que más me costó de todos los trabajos que realicé en 

el archivo.  

Expongo a continuación un ejemplo de la plantilla de Excel para su posterior 

explicación. 

  

Imagen nº 15 plantilla Excel perteneciente a la sección Industria, sector de Servicios.  
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Como podemos observar, lo primero que hay que decir es que se trabajó por unidad 

documental, lo cual se puede cotejar fijándonos en la última columna, la cual pertenece 

a la signatura. En este caso entraban entre 40 y 60 expedientes por caja.  

Antes de comenzar a analizar la plantilla, también hay que resaltar que en este caso la 

operación de sellado debía realizarse en todos los documentos, marcando dentro del 

sello la signatura y el nº de documento, tal y como se aprecia de nuevo en la última 

columna.  

      Imagen nº16 nos muestra el sello de signatura.  

En la primera columna de la plantilla nos muestra el número de expediente. Éste había 

que dejarlo siempre señalizado pues, a pesar de que los usuarios, como es lógico, no 

preguntaban por él al no conocer los documentos del archivo, los funcionarios del 

ayuntamiento sí que lo hacían.  

La siguiente columna nos indica el año en el que se realizó el expediente, 

correspondiendo los mostrados al año 1967.  

Las tres siguientes son las más importantes de cara a la función de atender al público: 

En primer lugar se describe el tipo de apertura que se solicitan, debiendo especificar el 

tipo de comercio al que pertenecían (por ejemplo, si se trataba de una tienda de comida, 

mi tarea además era describirlo como “comercio de ultramarinos”.  

Para la realización de este trabajo debía de leer el expediente entero, pues podía no 

tratarse de una simple apertura, sino también de una ampliación de los servicios 
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ofrecidos (como, por ejemplo, comercios de ultramarinos que amplían sus servicios a 

ultramarinos y droguería), cambios de titular, cesiones, etc.  

En segundo lugar se describe al promotor de la obra. Es destacable que numerosos 

usuarios no conocen al promotor, pues tan sólo vienen preguntando por la calle y, en 

ocasiones, al no estar aún informatizado o reordenado, es posible que esa calle ya no se 

llame como conocía el usuario o que haya cambiado de número. Sin embargo el 

promotor siempre iba estar en la base de datos del archivo, por lo que, si no encontraban 

la información necesaria, debían realizar una llamada o volver al día siguiente sabiendo 

ya el nombre de dicho promotor.  

Por último, la quinta columna nos indica el nombre de la calle, que siempre debía estar 

descrita de la misma forma, es decir, sin artículo o la palabra “calle” previo al nombre 

de la propia calle, es decir en vez de escribir “calle alta”, se debía poner sólo “Alta”, 

seguido siempre del número y, en caso de que perteneciera a otro de los pueblos o 

barrios del municipio, esto se pondría también al final. El nombre y número de la calle 

debían ir siempre separados por una coma.  

El orden era muy importante y se me insistió mucho en ello, pues era esencial para el 

proceso de indización.  

Pasemos ya al último apartado de mi plantilla Excel, el cual correspondía a las licencias 

de obras.  

De nuevo tratamos con unidades documentales que hay que organizar y describir por 

separado, tratándose en este caso de solicitudes de viviendas, terrenos e incluso nichos 

en cementerios.  

 

Imagen nº17 Tabla Excel, en su sección de Obras. 
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De nuevo en primer lugar ha de describirse el año de petición, siendo el más antiguo 

con el que trabajé, del año 1949 para ser más exactos.  

Posteriormente hay que leerse el expediente entero para poder describirlo 

correctamente. En los apartados descritos como viviendas se refiere a un grupo de 

viviendas o pisos, mientras que en el que pone viviendas unifamiliares, se trata de 

viviendas individuales (casas).  

En este caso se solicitaban cesiones de viviendas o terrenos, añadiendo posteriormente 

el nombre del solicitante, así como la calle y el número de expediente.  

En los casos en los que se aprecia Zona siniestrada, se refiere a las nuevas parcelas 

creadas por el ayuntamiento en las zonas afectadas por el incendio de 1941. 

En los expedientes de reforma se incluían tanto el proyecto original como el reformado, 

quedando de la siguiente forma su ordenación: 

 - Memoria 

 - Planos 

  Dentro de este apartado se deberá seguir el siguiente orden: 

1. Plano de situación o emplazamiento 

2. Plano de la superficie 

3. Cimientos y saneamientos 

4. Sótanos y garajes 

5. Plano de cubierta  

6. Planta general 

7. Planta baja 

8. Alzado y sección 

9. Planta de estructura 

10. Instalaciones 

11. Detalles de carpintería 

 

 - Modificaciones 

 - Presupuestos 
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 - Pliego de condiciones 

 

Pasemos ahora a mi función de cara al público. 

Fue a partir de la segunda semana cuando comencé a atender tanto a ciudadanos de a pie 

como a investigadores que acudían al archivo a solicitar expedientes, planos, obras, etc.  

Como ya he explicado las funciones que habían de realizarse en el apartado Servicios, a 

continuación mostraré unas imágenes sobre cómo eran las fichas de ciudadanos e 

investigadores, así como de los ficheros en los cuales se ordenaba la información.  

  

Imagen nº 18 representa el formulario que ha de rellenar todo usuario normal.  
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En la imagen mostrada podemos ver la ficha que debían rellenar los ciudadanos de a pie 

cuando solicitaban ver alguno de los documentos disponibles en el archivo.  

Como podemos comprobar, el solicitante debía rellenar esta hoja con su nombre 

completo y DNI. En el apartado Tema, debía especificar el nombre de la calle que había 

venido a buscar o, en casos más excepcionales, el nombre propio de la persona sobre la 

que venía a buscar información.  

En el apartado izquierdo el solicitante debía informar acerca de la realización de alguna 

foto (siempre sin flash, pues podría dañar el documento), mientras en el derecho era mi 

deber dejar constancia de la signatura de los documentos que el usuario había solicitado. 

En ese mismo apartado el usuario debía poner la fecha y su firma.   

Por último, en la parte superior derecha del documento, mi tarea era poner el nº de 

consulta
29

 y el año en el que había sido realizada. 

En cuanto a los investigadores, debían rellenar una ficha que aseguraba la 

confidencialidad de los datos cedidos, así como cargas legales en caso de causar 

desperfectos en alguno de los documentos manejados.  

                                                           
29

 Este número correspondía al orden anual de visitas al archivo.  
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         Imagen nº19 Interior de hoja de investigadores 

En la imagen podemos apreciar el interior de la ficha de investigadores, la cual debe ser 

rellenada por el personal del archivo con la información que el investigador ha 

consultado. 

En cuanto a la parte exterior, es similar a la de los usuarios normales, solo que se trata 

de una ficha personal con el nombre y el área de trabajo del investigador.  

Como ya he dicho anteriormente, no pude ayudar mucho a dichos investigadores, pero 

si pude interesarme en sus trabajos, entre los cuales destaco el gran trabajo que realizó 

una pareja a la hora de buscar información y expresarla en la exposición realizada hace 

pocos meses acerca del incendio que arrasó el casco antiguo de Santander en el año 

1941.  

Por último, el archivo también realiza préstamos de algunos documentos, aquellos que 

se encuentran en buenas condiciones y pueden sacarse del recinto, para lo cual los 

usuarios debían rellenar el siguiente formulario:  
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Imagen nº20 Formulario de préstamo. 

 

 

5.2.2  TAREAS DE CONSERVACIÓN 

Por normal general, la mayoría de archivos realizan tareas de conservación de los 

documentos. Sin embargo, durante mi estancia en el AMS, no realicé ninguna de ellas 

ya que los documentos que manejé se encontraban en bastante buen estado (hay que 

tener en cuenta que el más antiguo tenía unos 70 años).  

 Mi única labor por lo tanto para mejorar la preservación del documento en los años fue 

la de suprimir todo tipo de grapa y/u objeto metálico que estuviera en contacto con las 

unidades documentales ya utilizadas.  

Esto tiene su razón de ser en que, con el paso del tiempo, todos estos objetos metálicos 

acaban corroyéndose u oxidándose, lo cual, al estar en contacto directo con el papel, 

acaba dañando al mismo, facilitando la oxidación y la aparición de agujeros en dicho 

soporte.  
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Para ello usaba un quita-grapas estándar, siendo mi obligación reciclar dichas grapas 

una vez suprimidas.  

5.2.3 FUNCIONES COMO CONSERJE 

Como caso excepcional, además de realizar las prácticas externas como todo alumno 

normal, debí ejercer durante un mes de conserje del archivo. Es necesario recalcar que, 

a pesar de que esta situación no se hubiera dado, habría realizado alguna tarea de este 

tipo para aprender más acerca del funcionamiento del archivo, sólo que de manera 

menos intensiva.  

Esto supuso que durante las horas en las que no había visitas al archivo, mi tarea fue la 

de trasportar cajas de una zona a otra para un mejor orden de las estanterías, lo cual en 

ocasiones suponía una mañana entera (5 horas) transportando cajas de un lado a otro del 

archivo.  

Otra de las funciones que realicé como conserje fue, de nuevo, el transporte de cajas, 

pero esta vez desde el fondo del AMS hasta el fondo de los bajos del Mercado de la 

Esperanza, para lo cual me proporcionaban las llaves del mismo.  

Además, gran parte del trabajo que realicé de atención al público fue consecuencia de la 

no voluntad de trabajar del conserje existente.  

El material necesario para realizar esta labor eran los carros de transporte y las llaves de 

los bajos del Mercado de la Esperanza.  
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7. GALERÍA DE IMÁGENES SIN ADJUNTAR 

Imagen nº 21 Estado de algunos documentos, menos 

importantes, pero que han de estar en el suelo ante la falta 

de espacio en el archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº22 ficha correspondiente a las obras, en la cual 

podemos apreciar el nº de expediente, promotor, signatura y 

calle a la que se refiere con nº incluido.  

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 23 estado de una caja antigua con la signatura vieja 

(izq.) ante una nueva con su correspondiente signatura (dcha.) 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez finalizada mi etapa en el AMS, toca echar una vista atrás y valorar lo que he 

ganado con ella, así como los aspectos críticos que he podido observar.  

En primer lugar veo de importancia resaltar el trabajo realizado por el personal del 

archivo. Como hemos podido comprobar a lo largo de la memoria, existen muchas 

horas de trabajo para satisfacer a los usuarios y que, en cuestión de minutos como he 

podido comprobar, puedan consultar satisfactoriamente los documentos que necesiten.  

Es buen momento, por tanto, para aclarar que esta tarea se lleva a buen puerto 

principalmente por el factor humano, el cual sobre todo cae en Elena y Carmen, ya que 

el AMS se trata de una sección del ayuntamiento caída en el olvido y a la cual no se le 

da la importancia necesaria teniendo en cuenta, por encima del resto de aspectos, que se 

trata de una institución que trabaja por y para la Historia y los ciudadanos de Santander, 

por lo que si un ciudadano queda descontento, el primer damnificado será el propio 

ayuntamiento y por consecuencia el partido político que esté en el poder en el momento.  

Esta falta de atención se puede apreciar en el poco espacio que tienen llegado un punto 

en el cual el archivo no puede albergar información desde el año 2000, lo cual me 

parece realmente dañino para el confort de los ciudadanos.  

Pero esta falta de espacio no hay que entenderla como un mal ante el que no se puede 

hacer nada ante el paso del tiempo y su consecuente acumulación de documentos, pues 

la directora del archivo hizo lo posible por un traslado adecuado del archivo en su 

conjunto, ante lo que el ayuntamiento respondió con el traspaso de fondos a los bajos 

del Mercado de la Esperanza, en unas condiciones nocivas para los documentos dado el 

nivel de humedad que dicha plaza procesa. Para más inri la plaza propuesta por la 

directora para el traspaso del archivo fue ocupada por lo que ahora tenemos como 

Agencia de Desarrollo Local.  

Me centro en este tema principalmente porque creo que si no son los ayuntamientos los 

que protegen la historia de nuestros municipios, ¿quién va a hacerlo? Es muy bonito 

alabar el trabajo que los investigadores realizan con obras como la ya citada acerca del 

incendio de Santander o, más recientemente, por el aniversario del casino, pero habría 

que preguntarse cuál es la principal fuente de información para dichos investigadores 
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sin, claro está, tener ninguna intención de desmerecer su trabajo pues contarán con un 

gran número de fuentes ajenas a las que pueda proporcionar el archivo.  

Otro problema lo encontramos en el estado de los armarios del archivo, pero no voy a 

meterme demasiado en él ya que según me han podido informar, se cambiarán para este 

año, cediéndoles armarios como los que podemos ver en el Archivo Histórico 

Provincial, ideales para guardar antiguos documentos. 

Por otra parte destaca la falta de procesos de restauración cuya responsabilidad, de 

nuevo, recae en hombros del ayuntamiento, bien no cediendo el presupuesto adecuado a 

esta tarea, bien no ampliando las plazas y contratando, al menos, un puesto más para el 

archivo, pues he visto con mis propios ojos el incesante trabajo que realizan tanto la 

directora como la técnica de archivo día tras día. A pesar de que el Archivo sale sin 

duda perdiendo ante esta falta de interés no hay que olvidarse que, por culpa de todo 

esto, la mayor damnificada es la Historia de nuestra ciudad.  

A pesar de todos estos inconvenientes, día tras día el usuario, tanto el ciudadano normal 

como el investigador, reciben una atención personal de lo más exquisita, no 

simplemente cediéndoles la información que piden, sino preocupándose por el motivo 

de cada usuario hasta el punto de no quedar satisfecho hasta que éste haya realizado su 

tarea con éxito. Prueba de ello es que en mis dos meses de prácticas no aprecié a un solo 

usuario tener alguna queja o abandonar el recinto de malas maneras.   

Asimismo he podido comprobar que el archivo no se queda atrás a la hora de acoplarse 

al mundo moderno, teniendo un apartado dedicado a ellos en la página web oficial del 

ayuntamiento de Santander 
30

, así como con la función realizada de ir informatizando 

toda la documentación para una mejor atención al usuario.  

Salgo por tanto reforzado de estas prácticas tanto en el sentido profesional como en el 

humano, sabiendo lo que es sacrificarse por un compañero que no puede realizar una 

tarea debido a que está desbordado de trabajo y, como espero haber demostrado, 

adquiriendo unos conocimientos técnicos que puedan servirme en un próximo futuro 

laboral.  

                                                           
30

 http://santander.es/ayuntamiento/gobierno-municipal/organigrama-ayto-concejalias/concejalia-
servicios/archivo-municipal 
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