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 Los Archivos Históricos Provinciales se crean por Decreto de 12 de noviembre 

de 1931 con la intención de concentrar la documentación histórica que se halla 

dispersa por España en multitud de archivos y dependencias de diversas entidades, en 

riesgo de perecer, siendo su fondo inicial y preferente los protocolos de más de 100 

años de antigüedad, los cuales tenían carácter histórico, por lo que se hacía necesario 

facilitar su conocimiento y estudio al público. 

 

 El Estado comprendió que eran centros clave para la salvaguardia del Patrimonio 

Documental español y que se les podía encomendar muchos más asuntos que la 

recogida de los protocolos. Así, pronto se produciría una ampliación del tipo de fondos 

que deben recoger los archivos, al establecerse que se debían depositar junto a los 

Protocolos notariales de más de cien años de antigüedad, documentación histórica de 

Audiencias y Juzgados, y documentación de las Delegaciones de Hacienda.  

 

 La creación, por Decreto 914/1969, de 8 de mayo, del Archivo General de la 

Administración Civil, en Alcalá de Henares establece las transferencias de 

documentación desde las distintas dependencias de la Administración Pública, Central e 

Institucional, a sus archivos centrales, y de allí, a los 15 años de su ingreso, al AGA. 

Para la documentación producida por los servicios provinciales de la administración 

establece que “los AHP cumplirán la finalidad asignada al AGA”. Los Archivos 

Históricos Provinciales se convierten así en el Archivo General de la Administración 

del Estado en la Provincia, y agregan, además del carácter que tenían de históricos, el de 

intermedios. Se crea, así, un sistema de archivos que trata de regular los ciclos de 

documentos desde su origen hasta los centros de conservación permanente, que serán 

bien el AHN o los AHP.  
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 A raíz de la promulgación de la Constitución de 1978, y con la creación del 

Estado de las Autonomías, se fueron produciendo la transferencia de gestión de estos 

centros a las CC.AA.. Pudiendo éstas incorporar documentación en estos archivos. Este 

sería un proceso general aunque con variantes que van desde la simple posibilidad de 

depósito a la completa integración de los AHP en los distintos sistemas, como es el caso 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

 Como se puede comprobar, con el tiempo a los AHP se les van añadiendo 

funciones y, con ellas, tipos de fondos. Con respecto a estos últimos, la Guía de los 

AHP de Andalucía, publicada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en 

el año 2000, ofrece un cuadro de clasificación aplicado a los AHP andaluces, así como 

de los fondos existentes en cada uno de ellos. El cuadro de clasificación resultante, 

partiendo de la aplicación del principio de procedencia, hace una primera distinción 

entre fondos públicos, fondos privados y fondos especiales y colecciones. 

 

 Los fondos de organismos de origen público se dividen de acuerdo con las 

funciones que ejercen en las provincias los poderes: judicial (asimilando a éste las 

funciones registral y notarial) y ejecutivo (dividido por sus niveles de actuación en 

central, autonómico, local e institucional). Los fondos privados, por su parte, se dividen 

en: personales y familiares; de asociaciones y fundaciones; religiosos; y de empresas.  

 

 Y finalmente, los fondos especiales y colecciones se forman por necesidades 

específicas de conservación de determinados documentos, por su formato o volumen, 

por su materia, por su modo de uso, o por su modo de ingreso.   

 

 Para el caso de los Archivos Históricos Provinciales hay que reconocer que es 

relativamente reciente cuando se ha intensificado el interés por el tema del acceso a la 

información contenida en los documentos que conservan y custodian. La consideración 

de archivos intermedios y el cada vez mayor interés hacia los archivos administrativos, 

ha traído a primer plano la cuestión de la accesibilidad a los documentos oficiales cuya 

incidencia era escasa cuando nuestra atención estaba polarizada en torno a los archivos 

históricos. 
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 El ideal en esta cuestión de accesibilidad a la documentación sería que todos los 

documentos, aún los más recientes, estuvieran a disposición de los investigadores. Sin 

embargo, los problemas que plantea la proclamación del principio de publicidad llevan 

necesariamente a la conveniencia de establecer ciertas restricciones a la misma. Estas 

restricciones, siguiendo a Antonia Heredia Herrera en su trabajo “Limitaciones 

archivísticas a la accesibilidad”, pueden ser de dos tipos: legales o jurídicas y de orden 

práctico. 

 

 Las primeras están relacionadas con la necesidad de proteger la seguridad y 

defensa del Estado, el orden público y la seguridad de los ciudadanos, el derecho al 

respeto de la vida privada, a la intimidad de las personas, el derecho de los propietarios 

de los Archivos a la libre utilización de un bien personal, la protección de la propiedad 

intelectual, la protección del secreto industrial y comercial,… 

 

 Las restricciones de orden práctico vendrán de un conjunto de obstáculos 

habituales con los que se enfrenta el archivero como pueden ser la insuficiencia o 

ausencia de personal, la carencia de servicios, equipamientos y locales, o los problemas 

derivados de la deficiente conservación, organización y descripción de los documentos.  

 

 El derecho de acceso a los archivos y, por tanto, a la información contenida en 

sus documentos ha pasado, en el caso español, por una serie de vicisitudes negativas 

amparadas en una legislación netamente restrictiva. No será hasta la Constitución de 

1978 cuando se recoja el principio del derecho de acceso a la documentación, no como 

fundamental pero sí con rango constitucional y, en consecuencia, a desarrollar mediante 

ley orgánica. 

 

 En su Art. 44.1 nos dice: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el 

acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Es claro que los archivos y los 

documentos están implícitos. Pero es en el Art. 105 b. donde hace referencia expresa al 

tema en cuestión: “la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 

averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.  
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 A pesar de haber sido enunciado de manera inequívoca en el texto 

constitucional, no existe aún una ley orgánica que desarrolle el citado artículo, siendo el 

acceso de los ciudadanos a la información regulado a través de una normativa jurídica 

dispersa. En este momento la situación está regulada de manera general por la Ley 

16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y para cada materia concreta de 

restricción por una norma específica.  

 

 La LPHE regula, en su Título VII, el acceso a los archivos, sobre todo a los 

históricos. Sus principios son enunciados en el Art. 62 que nos dice: “la Administración 

del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos españoles a los Archivos, 

Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por 

razón de la conservación de los bienes en ellos custodiados o de la función de la propia 

institución, puedan establecer”.  

 

 Partiendo de este principio general, la consulta documental se concreta en el Art. 

57. En el nos señala que la consulta de los documentos constitutivos del Patrimonio 

Documental Español será, con carácter general, libre, una vez concluida su tramitación 

y depositados en los archivos centrales, salvo las excepciones que afecten a materias 

clasificadas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, o cuya difusión pueda entrañar 

riesgos para la Seguridad y Defensa del Estado, o la averiguación de delitos. 

 

 Los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, 

clínico, académico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las 

personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, 

no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los 

afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte, si su fecha 

es conocida o en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos”. 

 

 El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos ha sido también 

regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El Art. 35 

aparta. h) de dicha ley reconoce entre los derechos de que gozan los ciudadanos en sus 

relaciones con las administraciones públicas el de “acceso a los registros y archivos de 
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las administraciones públicas”. Derecho especificado en el Art. 37 mediante diez 

puntos.  

 

 Su regulación parte de un principio general de libre acceso. Los ciudadanos 

pueden acceder a los registros y a los expedientes que correspondan a procedimientos 

terminados, previa petición individualizada de los documentos. Este principio general 

de libre acceso se modula estableciendo supuestos en que su ejercicio podrá ser 

denegado mediante resolución motivada y expedientes con respecto a los cuales no 

podrá ser ejercido en función de la especial naturaleza de las materias sobre las que 

versan. 

 

 Las limitaciones del derecho de acceso están referidas a: documentos que 

contengan datos referidos a la intimidad de las personas. En este caso el derecho estará 

reservado a estas; documentos de carácter nominativo, sin datos pertenecientes a la 

intimidad de las personas, salvo por sus titulares y por terceros que acrediten un interés 

legítimo y directo (con la excepción de los procedimientos de carácter sancionador o 

disciplinario); e igualmente el ejercicio del derecho de acceso podrá ser denegado 

cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de 

protección o cuando así lo disponga una Ley. 

 

 Asimismo, el derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto de los 

documentos o  expedientes: que contengan información sobre las actuaciones del 

Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus 

competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo; que contengan 

información sobre la defensa nacional y la seguridad del Estado; los tramitados para la 

investigación de los delitos, cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los 

derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén 

realizando; y los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial, 

o a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. 

 

 Junto a esta regulación general del derecho de acceso a los archivos de las 

administraciones públicas, nos encontramos con unas disposiciones específicas que 

regirán materias como pueden ser: 
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• El acceso a datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, a 

la intimidad de su vida privada, familiar y a su propia imagen, será regulado por la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la citada Ley. 

 

• El acceso a documentos y expedientes que contengan datos personales de carácter 

clínico, tendrá como normativa aplicable la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad y la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Salud Pública. 

 

• El acceso a los datos censales estará regulado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General. 

 

• El acceso a datos estadísticos será regulado por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de 

Función Pública Estadística.  

 

• El acceso a datos del Registro Civil estará regulado por la Ley de 8 de junio de 

1957, reguladora del Registro Civil. 

 

 Junto a esta legislación estatal, hemos de mencionar también la existencia de una 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA sobre la materia. Desde la Ley 3/1984, de 9 de enero, 

de Archivos de Andalucía, son muchas las Comunidades Autónomas que han tratado en 

sus respectivas leyes de archivos o de patrimonio sobre el derecho de acceso a la 

documentación pública. En líneas generales todas las leyes presentan unos rasgos 

comunes que caracteriza al modelo autonómico de acceso: 

 

 Su articulado se adapta al ordenamiento establecido por la Constitución y por la 

LPHE y, siguiendo la tónica estatal, tratan la materia de forma bastante superficial, de 

modo que buena parte de ellas remiten a un posterior desarrollo reglamentario. 

 

 En todos los casos se establece el acceso libre y gratuito a todos los documentos 

con una antigüedad superior a los 30 años contados a partir de haber finalizado su 

tramitación. 
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 El principio general de libre acceso tiene una serie de restricciones mejor o peor 

especificadas y se refieren a los documentos que afecten a la: defensa y la seguridad del 

Estado, el honor y la intimidad de las personas físicas, los secretos oficiales, 

comerciales, industriales y científicos, y los que afecten a los intereses vitales de la 

Comunidad Autónoma. 

 

 Atendiendo a la legislación señalada podemos resumir el régimen legal 

de acceso a la información contenida en los documentos de archivo 

custodiados en los Archivos Históricos Provinciales de la siguiente manera: 

 

 Con respecto a la documentación histórica (con más de 25 años la de 

titularidad estatal, y 30 años la de titularidad autonómica), el acceso es libre con carácter 

general. Únicamente necesitarán autorización previa en los siguientes casos: 

 

• por razones de interés público: Materias clasificadas de acuerdo con la Ley de 

Secretos Oficiales o no deban ser conocidos por disposición expresa de la Ley, o 

que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y la 

defensa del Estado o la averiguación de los delitos. 

 

• por razones de interés privado: Los documentos que contengan datos personales 

de carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan 

afectar a la seguridad de las personas, su honor o la intimidad de su vida privada 

y familiar y a su propia imagen, no podrán ser consultados sin que medie 

consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido 

veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de 

cincuenta años a partir de la fecha de los documentos. 

 

 Con respecto a la documentación administrativa intermedia  (con más de 15 

años la de titularidad estatal, y 10 años la de titularidad autonómica) el acceso es libre 

previa petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa 

formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. Únicamente 

necesitarán autorización previa en los siguientes casos: 
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• A causa de interés legítimo: Necesidad de acreditar un interés legítimo y directo 

para acceder a documentos de carácter nominativo que no incluyan datos 

pertenecientes a la intimidad de las personas. 

 

• a causa de interés histórico, científico o cultural: Se podrá autorizar el acceso 

directo a la consulta de los expedientes, siempre que quede debidamente 

garantizada la intimidad de las personas. 

 

 Para aquellos documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las 

personas, el acceso quedará reservado a éstas. Por su parte, será denegado cuando la 

información afecte a: 

 

• las actuaciones del Gobierno o las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de 

sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo. 

• la defensa nacional o la seguridad del Estado, así como los intereses vitales de las 

Comunidades Autónomas. 

• La Investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección 

de derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que 

se estén realizando. 

• Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 

• Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. 
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